Bienvenidos a la Universidad de Liubliana
En el año 1919 los preparativos para el nacimiento de la primera universidad eslovena —la
Universidad de Liubliana— estaban a punto. Fue el sábado 3 de diciembre, en el mismo
espacio que ahora ocupa el Rectorado, cuando el doctor Fran Ramovš dio la primera
conferencia sobre la lengua eslovena en esloveno, todo un hito que hace que hoy se considere
ese día como el de la fundación de la primera universidad eslovena. Es por eso que este 2019
la mayor y más antigua de las universidades de Eslovenia conmemora sus primeros cien años
de actividad.
Pese a que a escala europea seamos una universidad joven, logramos clasificarnos entre las
mejores universidades del mundo en los ránkings académicos más importantes. Podemos
presumir de hasta cinco proyectos premiados por el Consejo Europeo de Investigación, de
la próspera colaboración de nuestras facultades y academias con el sector económico, del
reconocimiento internacional de nuestros investigadores y de los éxitos que cosecha nuestro
alumnado en competiciones mundiales. Con ello hacemos realidad el proyecto de una
Universidad de Liubliana reconocida y abierta al mundo, un referente en materia de
investigación que contribuya de forma continuada y creativa a mejorar el bienestar social.
Podemos estar orgullosos del camino recorrido, en el que han colaborado todas nuestras
instituciones miembros: desde las primeras cinco facultades, que comenzaron su andanza en
1919, hasta las veintitrés facultades y tres academias de arte de las que disponemos hoy.
También han contribuido enormemente a la consolidación y exitosa labor de la Universidad
nuestros asociados —instituciones universitarias, educativas, centros culturales y de
investigación no sólo eslovenos, sino de todo el mundo—, a quienes también extendemos
en esta ocasión nuestro sincero agradecimiento.
En el aniversario del centenario de nuestra Universidad quisiera que afrontásemos de nuevo
y con audacia nuestro propio camino, manteniendo el mismo espíritu libre y persiguiendo
esos grandes objetivos globales ya marcados. A usted le animo a unirse a la creación de una
comunidad académica global como invitado o mediante el estudio, la enseñanza,
investigación o colaboración de cualquier índole con la Universidad de Liubliana. Toda
alternativa es posible. Y si por un casual se encuentra entre nuestros 350.000 alumnos,
también le invito a unirse al Club de Alumnos UL.
Prof. dr. Igor Papič,
Rector de la Universidad de Liubliana

Historia
El 23 de julio de 1919, el príncipe regente Aleksander Karađorđević firmó el Acta
Constitutiva de la Universidad del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la cual se
asentaría en Liubliana y se convertiría con el tiempo en la Universidad de Liubliana de
nuestros días. Sus instituciones fundadoras fueron las facultades de Filosofía, Medicina,
Derecho, Teología e Ingeniería. En ellas, por real decreto, fueron nombrados el 31 de agosto
de ese año los 18 primeros catedráticos.
De este modo, el 3 de diciembre de 1919 nace la Universidad de Liubliana, fecha en la que
el Dr. Fran Ramovš, experto en lenguas eslavas, dio una conferencia acerca de la historia de
la gramática de la lengua eslovena en la sala de cámara del Palacio Provincial de Carniola,
actual sede de la Universidad de Liubliana.
El acontecimiento fue descrito por el periódico Slovenski narod con las palabras siguientes: «Y
llegó el día 3 de diciembre de 1919, un día histórico para todos los eslovenos, para toda Yugoslavia, el día al
que nuestra amada nación ha dedicado tanto tiempo, en el que por fin se nos ha agraciado con un hogar libre
para nuestro conocimiento, ciencia y cultura. El día en el que nuestras juventudes académicas, reunidas en la
cámara provincial, han escuchado de nueve a diez de la mañana la primera conferencia en la recién fundada
universidad eslovena». Josip Plemelj, uno de los matemáticos más importantes de inicios del
siglo XX, se convirtió entonces en el primer rector de la flamante Universidad de Liubliana.
En el primer año académico 1919/1920 se matricularon 942 estudiantes, de entre los cuales
28 eran mujeres y 924 hombres. No obstante, pese al predominio masculino, el primer
doctorado le fue otorgado a una mujer, algo insólito en la Europa de aquel entonces. Fue el
15 de julio de 1920, a Ana Mayer, por su tesis sobre el formol y sus efectos sobre el almidón
(O učinkovanju formalina na škrob).
Durante el periodo de entreguerras, la Universidad de Liubliana fue la que menos
financiación recibió, por ser la universidad más pequeña y de más reciente fundación del
Reino, lo que se tradujo en una importante falta de infraestructuras y material técnico. A
pesar de ello, el número de estudiantes no dejó de crecer, alcanzando los 2474 estudiantes
matriculados en el curso 1940/1941; asimismo, el número de catedráticos pasó de los 18 de
la fundación a 90 cátedras.
El desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial
Con el final de la Segunda Guerra Mundial comenzó una nueva etapa para la Universidad de
Liubliana: las facultades ampliaron sus planes de estudios y expandieron sus áreas de
investigación. Como la demanda de profesionales era cada vez mayor, a las instituciones
fundadoras se unieron la Facultad de Economía en 1946, y la facultad de Agronomía al año
siguiente. Para los 60, la Universidad contaba ya con nueve facultades: la Facultad de
Filosofía, la de Economía, Ingeniería y Ciencias Naturales, Arquitectura, Ingeniería Civil y
Geodesia, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Medicina, y Biotecnología; en 1970, la
Facultad de Sociología, Ciencias Políticas y Periodismo se convirtió en la décima de ellas.
Seguidamente, el 24 de noviembre de 1975 la Universidad de Liubliana se unió a otras diez
escuelas y academias: las Academias de Música, de Bellas Artes, de Teatro, Radio, Cine y

Televisión y de Ciencias de la Educación, la Escuela Superior de Cultura Física y Deporte, el
Instituto de Estudios Marítimos de Piran, el Colegio de Trabajadores Sanitarios, y las
Escuelas de Trabajadores Sociales, de Administración Pública y de Seguridad Técnica.
La Universidad de Liubliana tras la independencia de Eslovenia
La independencia de Eslovenia en 1991 y el viraje político trajeron consigo cambios en el
sistema educativo. La Ley de Educación Superior, promulgada en diciembre de 1993, hizo
posible la transformación de las dos únicas universidades de Eslovenia en aquel momento
—las de Liubliana y Maribor— hacia el modelo clásico europeo, que dotaba de mayor
importancia al trabajo de investigación científica y a la autonomía de las universidades. De
este modo, una nueva etapa del desarrollo de la Universidad de Liubliana dio comienzo.
La Universidad de Liubliana en la actualidad
La Universidad de Liubliana se encuentra dentro del tres por ciento de las mejores
universidades del mundo. Desde hace ya unos años se clasifica entre las 500 mejores
universidades según uno de los ránkings académicos más importantes —el Academic Ranking
of World Universities (ARWU)—, ocupa el puesto 370 en la lista The Center for World University
Rankings (CWUR) y pertenece al conjunto de universidades entre los puestos 601 y 800 de la
lista del Times Higher Education.
En lo que concierne a la universidad, cuenta con 23 facultades y tres academias de arte que
colaboran con prestigiosas universidades de todo el mundo y que ofrecen planes de estudios
de tres cursos en ciencias naturales, ingenierías, ciencias sociales, humanidades, medicina y
arte; oferta más de 150 planes de estudios en grados universitarios, más de 190 planes en
másteres y 21 planes de doctorado.
Se trata de la mayor institución de educación superior en Eslovenia, donde estudian grados
de tres cursos cerca de 400 alumnos y trabajan más de 600 empleados —profesores,
investigadores, colaboradores técnicos y personal de apoyo—.
Un ejemplo en materia de investigación en Eslovenia
La Universidad de Liubliana ofrece a los investigadores un entorno estimulante en el que
desempeñar su trabajo, abierto a cualquier posibilidad para el desarrollo de sus carreras
profesionales y de formación complementaria en materia de investigación. Sus estudiantes e
investigadores alcanzan por ello resultados excepcionales a escala nacional e internacional,
haciendo de la Universidad de Liubliana el principal exponente en materia de investigación
del país. Comparte el mérito de sus mayores logros científicos y artísticos con otras
universidades, organismos investigadores y empresas; de este modo, su importante labor de
investigación contribuye al acervo de conocimiento esloveno y universal y a que éste se
transmita entre los estudiantes y al resto de usuarios.
En la universidad hay más de 3500 investigadores en activo. Según la base de datos de Web
of Knowledge Thomson-Reuters, el personal docente e investigador de la Universidad de Liubliana
aporta alrededor del 50% de las publicaciones científicas de alcance internacional que

Eslovenia produce. La Universidad proporciona tanto a sus investigadores como a los
visitantes un ambiente idóneo de trabajo y el equipamiento moderno necesarios para llevar a
cabo descubrimientos de relevancia e innovar. Además, en el contexto de la propia
Universidad funciona una red logística encargada de aunar los equipos tecnológicos e
infraestructuras de todas las instituciones miembros.
La Universidad de Liubliana participa de forma activa en programas y proyectos de
investigación y formación internacionales, especialmente en los Programas Marco de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la UE. Actualmente participa en el
séptimo de ellos, Horizonte 2020, dentro del cual se clasifica gracias a sus numerosos
proyectos como una de las mejores universidades y organizaciones investigadoras de los
nuevos estados miembros de la Unión Europea (EU13). En el 2018 colaboró en un total de
458 proyectos europeos, de los cuales 106 pertenecen al mismo H2020, con un valor total
de 28 millones de euros. Puede presumir de haber tomado parte hasta hoy en cinco de los
proyectos más brillantes del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y de coordinar el
proyecto Compete del programa ERA Chairs, subvencionado con un total de 2.5 millones de
euros para el desarrollo y establecimiento en la UL de un centro de investigación
multidisciplinar en el campo de la ingeniería y tecnología de los microprocesos. También
colabora en 111 proyectos del programa Erasmus+, lo que la convierte en una de las
universidades con más éxito de la UE entre los estudiantes. Con su colaboración en los
proyectos de investigación financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, contribuye de forma notoria a los cambios estructurales en el país y al desarrollo
empresarial y de las infraestructuras.
Su Servicio Universitario de Investigación permite a los investigadores el acceso a
actividades complementarias de ámbito científico, concretamente mediante la inscripción de
proyectos y programas en las convocatorias eslovenas y europeas. Además de ofrecer
asesoramiento administrativo, jurídico y financiero para realizar dichas solicitudes y
administrar los proyectos, el servicio organiza numerosos ciclos formativos para la adecuada
elaboración de las propuestas, especialmente de cara a la convocatoria del ERA y de las becas
individuales Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF). También ofrece ayuda en materia de ética
e integridad en el campo científico, para la difusión de los resultados obtenidos, y de lobbying
en cuanto política de investigación y desarrollo tecnológico.
En el año 2014 se creó el Fondo de Desarrollo de la Universidad de Liubliana para la
financiación de diversas actividades complementarias para coordinadores de investigación e
investigadores de campo, enfocadas a la elaboración de proyectos para el PM de I+D+I de
la UE y otros programas internacionales: cubre los gastos de formación y capacitación del
equipo y los costes de desplazamiento de los investigadores visitantes esenciales, servicios
externos de asesoramiento por expertos para la mejora de la calidad de las propuestas, etc.
La Universidad de Liubliana tiene un compromiso con la libre difusión del conocimiento y
para ello estableció el Repositorio Institucional de la UL, que proporciona acceso abierto
a artículos científicos a sus investigadores.
La buena disposición a la acogida de investigadores extranjeros y la afluencia de sus
investigadores tiene el respaldo del punto de contacto de la plataforma EURAXESS, que
busca favorecer la colaboración de investigadores, emprendedores, universidades y empresas;

dentro de la cual la UL se incluye. En 2008, la Universidad de Liubliana acordó respetar los
principios de la Carta Europea del Investigador y del Código de Conducta para la
Contratación de Investigadores, y en 2012 continuó esta línea implementando su Estrategia
de Desarrollo Profesional para Investigadores, en virtud de la cual la Comisión Europea le
concedió el derecho para utilizar el sello de calidad HR Excellence in Research.
Para más información, visite www.uni-lj.si/research and development
Un socio para el sector empresarial
La Universidad de Liubliana colabora de manera cada vez más activa con las empresas y
organismos del entorno social en Eslovenia y el extranjero, y junto a ellos promueve el
empleo de sus logros de investigación y formación en favor de un desarrollo social más
amplio. Tiene a su disposición conocimientos y tecnologías con gran potencial para mejorar
la calidad de vida y procurar el crecimiento económico; por ello, reconoce la transferencia de
conocimientos como objetivo estratégico.
Las facultades y academias de la Universidad de Liubliana abarcan un amplio espectro del
conocimiento, la experiencia y las competencias, así como de actividades de investigación y
formación, en cuatro áreas:
 Ciencias naturales (materiales, biotecnología, farmacia, química e ingeniería química,
matemáticas y física, medicina, veterinaria y ciencias de la salud).
 Tecnología (ingenierías mecánica, eléctrica, ingeniería civil y geodesia, estudios
marítimos y transporte, ciencias de la computación e informática, arquitectura).
 Ciencias Sociales y Humanidades (economía, derecho, sociología, administración
pública, ciencias de la educación, del deporte, filosofía y filologías, teología).
 Arte (música, teatro, radio y cine, bellas artes y diseño).

Los investigadores de la Universidad contribuyen al desarrollo social y del ámbito empresarial
en las áreas estratégicas clave del país, como son las ciudades inteligentes y comunidades,
edificios y hogares inteligentes, en la cadena maderera, la economía circular, la producción
alimentaria y el turismo sostenibles, las fábricas del futuro y el campo sanitario —en
medicina, y movilidad y procesado de materiales a productos—.
La Oficina de Transferencia Tecnológica opera en la UL para respaldar a estos
investigadores, mediante cobertura legal y la gestión de su propiedad intelectual en el
mercado. Ofrece los siguientes servicios: cobertura legal de la PI, ayuda para la colaboración
con las empresas y para el emprendimiento, así como difusión de los hallazgos científicos y
publicidad para las invenciones técnicas. En los últimos dos años se han registrado 31
solicitudes de patentes, dos acuerdos de licencia y otros dos de transferencia de los derechos
de la PI y dos divisiones de empresas. La Universidad de Liubliana está fortaleciendo la
cooperación con el sector empresarial y las comunidades creativas activas en el país, no sólo
mediante la puesta en marcha de los proyectos en conjunto con diversas compañías, sino
también mediante alianzas estratégicas de desarrollo-innovación, centros de excelencia,
clusters, etc.
Para más información, visite www.uni-lj.si/research_and_development/intellectual_property
Contacto: gospodarstvo@uni-lj.si

Un socio en el panorama internacional
La Universidad de Liubliana lleva a cabo estudios multi e interdisciplinares junto con otras
universidades del extranjero, insistiendo en incorporarse a los convenios de colaboración y
haciendo especial hincapié en el intercambio de estudiantes y profesores.
Cada año acoge cerca de 3000 estudiantes extranjeros, que suponen un 8% del total del
alumnado. Aunque algunos planes de estudios ofrecen clases en inglés y otras lenguas, el
grueso de las lecciones se imparte en esloveno. Por este motivo, para facilitar la integración
de estos estudiantes en el entorno esloveno, tienen a su disposición el programa Leto Plus
y el curso online de lengua eslovena Slonline. Leto Plus ofrece una serie de cursos, no sólo
de lengua sino también de cultura eslovena, y de herramientas para el aprendizaje, y permite
a los estudiantes ampliar su estancia en caso de cumplir los requisitos.
Asimismo, los estudiantes pueden estudiar y aprender el idioma esloveno en una de las 62
universidades del mundo donde se ofertan programas y cursos de lengua, literatura y cultura
eslovenas. La misma Universidad coordina estas actividades como parte del programa
Esloveno en Universidades Extranjeras (Slovenščina na tujih univerzah) en el Centro de
esloveno como segunda lengua extranjera (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).
La Universidad toma parte activamente en asociaciones internacionales como la Red de
Utrecht, la alianza interuniversitaria Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA), la red de
universidades investigadoras Guild of European Research-Intensive Universities (o the Guild), el
consorcio Venice International University (VIU), la plataforma educativa de los Balcanes
Occidentales (Western Balkans Platform on Education and Training) o la Red UNICA (Network of
Universities from the Capitals of Europe), entre muchas otras.
Igualmente, también despliega un amplio abanico de posibilidades en cuanto a programas
de intercambio para estudiantes y profesores se refiere. Desde 1999 participa en el
programa Erasmus+, el programa de movilidad de mayor prestigio de la UE, que permite la
realización de la programación teórica y práctica en numerosas universidades e instituciones
de países miembros; en 2015 se posibilitó la movilidad a otros países fuera de la UE al
incorporar al programa la iniciativa de Movilidad Internacional de Créditos. Al margen de
Erasmus+, la Universidad de Liubliana promueve la movilidad dentro del programa
CEEPUS (Programa Centroeuropeo de Intercambio Universitario), del consorcio
centroamericano MAUI (Mid-America Universities International consortium), de las Redes
AEN(Australian-European Network) con Australia, y REARI-RJ (Rede das Assessorias
Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro) con Brasil, y de otros muchos
programas en el contexto de acuerdos bilaterales.
En febrero de 2018, la unión de seis universidades europeas EUTOPIA, liderada por la
Universidad de Liubliana, concursó por la subvención del programa Universidad Europea
dentro del marco Erasmus+. Con ella los miembros de EUTOPIA desean llevar a cabo su
propósito de servir como red de campus europeos para el abordaje de desafíos globales,
mediante la investigación en conjunto, mejores programas de movilidad para estudiantes y
personal académico, así como innovación dirigida a un público amplio en comunidades
regionales. De momento EUTOPIA, que está compuesta por la Universidad Libre de

Bruselas, la Universidad de Gotemburgo, la Universidad de París-Siena, la Universidad
Pompeu Fabra en Barcelona y la Universidad de Warwick, además de la UL, está preparando
planes de estudios de postgrado, programas de becas para investigadores noveles, programas
de intercambio y de colaboración en enseñanza, de los que todos sus miembros son
partícipes.
Eslovenia es considerada uno de los países más seguros del mundo, y los estudiantes
disfrutan de ventajas con respecto a otros países, como ayudas a la manutención y la
posibilidad de desempeñar una labor académica que se remunere. El Fondo Público de la
República de Eslovenia para Becas, Desarrollo, Discapacidad y Mantenimiento es el que
ofrece las becas de estudio en el país.
Estudiar en la Universidad de Liubliana, en la capital de Eslovenia, significa estudiar en una
ciudad que recibió en 2015 el título de Ciudad de la Literatura por la Unesco, que se declaró
Capital Verde Europea en 2016 y que es candidata a ser Capital Europea de Cultura de 2025.
Para más información, visite: www.uni-lj.si/study
Contacto: study.info@uni-lj.si ; teléfono: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Para más información sobre la enseñanza de la lengua eslovena, visite www.centerslo.si/en
Curso online de lengua eslovena Slonline: www.slonline.si
Orientación académica para los estudiantes
El Servicio de Orientación Profesional de la Universidad de Liubliana asesora a los
estudiantes y titulados en lo relativo a su formación académica mediante actividades
destinadas a su desarrollo como estudiantes y futuros profesionales.
Con la intención de preparar al alumnado con los conocimientos y competencias esenciales
para su entrada al mercado laboral, ofrecen gratuitamente diferentes actividades: desde
charlas sobre el mundo laboral y talleres de redacción de CV y cartas motivacionales,
autoevaluación y preparación para la entrevista de trabajo; hasta talleres de habilidades de
comunicativas, oratoria y protocolo, reflexión creativa, uso de herramientas informáticas y
demás temas actuales.
Además de estos talleres, durante el curso el servicio celebra conferencias, mesas redondas y
otros eventos en los que se discuten las oportunidades existentes en el extranjero, el
emprendimiento, la condición del becario en las empresas y las prácticas remuneradas, entre
otros asuntos. Se dedican al tutelaje académico y a la ayuda a estudiantes con estatus
especiales.
Haciendo uso de sus amplias redes informativas, el servicio también se preocupa de que los
estudiantes conozcan todas y cada una de las salidas laborales a las que pueden aspirar. De
hecho, pone en contacto a los alumnos con potenciales empresas contratantes a lo largo de
sus estudios, organizando jornadas académicas, mesas de debate, ponencias sobre la
trayectoria profesional y presentaciones de los empresarios en las facultades y academias, así

como visitas a las empresas. Los empresarios les ofrecen una visión realista del ambiente de
trabajo y un conocimiento detallado sobre los diferentes puestos, y crear sus primeros
contactos. El servicio también colabora con las empresas anunciando las vacantes en puestos
de trabajo que pueden encajar en el perfil del estudiante o el joven graduado.
Los orientadores académicos que trabajan en las veintiséis facultades y academias de la UL
son las personas idónes al quienes acudir en caso de duda respecto a la continuidad en los
estudios o la dirección de la propia trayectoria profesional, para la búsqueda de prácticas
remuneradas, de empleo remunerado o en calidad de becario, e incluso a la hora de
enfrentarse a las dificultades de una entrevista de trabajo. También los animan a llevar una
vida activa fuera del ámbito académico, bien acudiendo a diferentes eventos, poniéndolos en
contacto con empresarios o adquiriendo nuevas destrezas que les garanticen la mejor plaza
posible antes de finalizar sus estudios.
Por último, parte de la labor del Servicio de Orientación Profesional está dirigida a futuros
estudiantes universitarios; esto es, a estudiantes de educación secundaria y preuniversitarios.
A través de tutorías personalizadas y otros medios asistenciales, se trata de aclarar sus dudas
de cara a tomar la mejor decisión con respecto a su futuro universitario.
Para más información, visite www.kc.uni-lj.si/about-career-centres.html
Contacto: kc@uni-lj.si
Teléfono: +386 (0)1 241 87 32
Facebook: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KariernicentriUL)
Instagram: Karierni centri UL (@kariernicentriul)
Twitter: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KC_UL)
Youtube: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Actividades extracurriculares
El Centro de Actividades Extracurriculares de la Universidad de Liubliana cubre
actividades deportivas, culturales y artísticas, de protección de la salud y el medio ambiente
y labores de caridad y voluntariado. Su objetivo es promover el desarrollo de competencias,
destrezas y fortalezas en áreas que estrictamente no forman parte del plan de estudios,
potenciar las capacidades psíquicofísicas del estudiante para afrontar los obstáculos que
puedan presentársele durante el periodo de formación o al acabar este. Por el momento, la
regulación de las actividades de carácter deportivo es la más sistemática de entre todas las
ofrecidas. Los estudiantes tienen libertad para añadir a su plan de estudios uno de los veinte
deportes que se ofertan como materia optativa con un valor de 3 créditos ECTS, con
independencia de la etapa académica que estén cursando. En cuanto a las actividades
artísticas y culturales, la valoración en créditos ECTS está aún en vías de regularse. Además
de todo esto, en el polideportivo universitario Rožna dolina se ofrecen alrededor de diez
programas de ocio de carácter opcional supervisados por expertos, para que los estudiantes
puedan relajarse y recobrar sus energías.
El centro organiza asimismo otras actividades distribuidas en meses temáticos:
 enero–febrero: Mes de Exámenes y Deportes
 marzo: Mes de la Cultura y el Arte








abril: Mes de la Salud
mayo: Mes Ecológico
junio: Mes de Exámenes y Deportes
octubre: Mes del Emprendimiento
november: Mes de Movilidad (Servicio de Orientación Profesional de la UL)
diciembre: Mes del Voluntariado y Caridad

Cada mes se celebran talleres, clases temáticas, reuniones y cursos totalmente gratuitos para
aquellos estudiantes de la UL que estén interesados.
Para más información, visite: www.uni-lj.si/extracurricular_activities
Contacto: cod@uni-lj.si
Teléfono: +386 (0)1 214 86 33
Facebook: Center za obštudijsko dejavnost (@cod.sportul)
Instagram: Sport Univerza v Ljubljani (@sport.ul)
Twitter: UL COD (@ul_cod)
Alumni UL
En 2018, la Universidad de Liubliana creó una red de clubes de alumnos de todas las
facultades y academias que pertenecen a la Universidad bajo el nombre de Alumni UL. A
través del portal alumniul.online, más de 350.000 alumnos pueden conectarse y fortalecer las
relaciones y la cooperación entre las instituciones universitarias, alumnos y exalumnos; e
indirectamente, las relaciones con otras instutuciones de Eslovenia y el extranjero. Entre las
actividades que ofrecen los clubs, disponibles tanto para alumnos como graduados, se
incluyen el consejo profesional y la adquisición de contactos, la organización de eventos
especializados y tutorías y el asesoramiento en asuntos internacionales.
Alumni UL fue presentado en la conferencia internacional Graduway Leaders Summit (GLS
2018) en Oxford y galardonado en la categoría Outstanding Dedication Engagement por sus
excelentes resultados obtenidos.
Para más información, visite: www.uni-lj.si/alumni_en/ y alumniul.online/
Facebook: Alumni UL (@AlumniUL)
Instagram: Alumni UL (@alumni_ul)
Escuelas de Verano
La Universidad no descansa ni siquiera en los meses de verano, acabados el curso y la época
de exámenes; todo lo contrario, es entonces cuando dedica más tiempo y esfuerzo al trabajo
de investigación y al resto de actividades que no han tenido cabida durante el periodo
académico. Entre ellas están las Escuelas de Verano, que organizan de manera independiente
las instituciones de la UL o en colaboración con sus socios internacionales, en esloveno y en
otros idiomas. Algunas de estas escuelas cumplen ya más de 50 años, mientras que otras no
se ofertan todos los años, pues dependen de los proyectos y programas de investigación u
otra índole que se estén llevando a cabo en ese momento. Están destinadas tanto a

estudiantes de primaria, secundaria y universitarios como a alumnos de postgrado,
investigadores y profesores.
Las dos escuelas de verano con mayor recorrido son el Seminario de la Lengua, Literatura y
Cultura Eslovena (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) que organiza la Facultad de
Filosofía y que cumple este año 55 años, y la Escuela de Verano de la Lengua Eslovena
(Poletna šola slovenskega jezika), que celebra su 38 aniversario. Estas escuelas atraen cada año a
estudiantes, profesores y amantes de la lengua eslovena de todo el mundo.
Para más información, visite: www.uni-lj.si/study/summerschools
Universidad de Liubliana
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
www.uni-lj.si/slo/
Contacto: rektorat@uni-lj.si ; teléfono: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Linkedin: University of Ljubljana
Youtube: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
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Academia de Música www.ag.uni-lj.si/en
Academia de Teatro, Radio, Cine y Televisión www.agrft.uni-lj.si/en
Academia de Bellas Artes y Diseño www.aluo.uni-lj.si/en
Facultad de Biotecnología www.bf.uni-lj.si/en
Facultad de Economía www.ef.uni-lj.si/en
Facultad de Arquitectura www.fa.uni-lj.si
Facultad de Ciencias Sociales www.fdv.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería Eléctrica www.fe.uni-lj.si/en
Facultad de Farmacia www.ffa.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería Civil y Geodesia www.en.fgg.uni-lj.si
Facultad de Química y de Ingeniería Química www.fkkt.uni-lj.si/en
Facultad de Matemáticas y Física www.fmf.uni-lj.si/en
Facultad de Estudios Marítimos y Transporte en.fpp.uni-lj.si
Facultad de Informática y Ciencias de la Computación www.fri.uni-lj.si/en
Facultad de Trabajo Social www.fsd.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería Mecánica www.fsp.uni-lj.si/en
Facultad de Deporte www.fsp.uni-lj.si
Facultad de Administración Pública www.fu.uni-lj.si/en
Facultad de Filosofía www.ff.uni-lj.si/an
Facultad de Medicina www.mf.uni-lj.si/en_GB
Facultad de Ciencias Naturales www.ntf.uni-lj.si/en
Facultad de Ciencias de la Educación www.pef.uni-lj.si/12.html
Facultad de Derecho www.pf.uni-lj.si/en
Facultad de Teología www.teof.uni-lj.si
Facultad de Veterinaria www.vf.uni-lj.si/en
Facultad de Ciencias de la Salud www2.zf.uni-lj.si/en

Knjižico so v španščino prevedli študenti slovenščine na Univerzi v Granadi
Prevod: Alberto Ruiz Portero, Francisco Ruiz Portero
Jezikovni pregled: Ana Fras

